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LA RULETA DEL
EMPRENDIMIENTO
Nuestros estudiantes desde el comienzo del
presente año académico 2021, han estado
trabajando en la "Ruleta del Emprendimiento".
Esta actividad es la base de la asignatura
"Vocacional" que se imparte este semestre en el
ciclo laboral, la cual se relaciona directamente
con las competencias para emprender.
Esta ruleta contiene 15 competencias, las cuales
se irán trabajando cada mes.
La competencia de este mes fue:
"Involucrar a otros".
Las actividades que se han realizado, se
encuentran en un entretenido mural en cada
Classroom de la asignatura, ¡no olviden revisarlo!
Isidora Gálvez y Belén Contreras

ACTIVIDADES DIVERTIDAS
1° Y 2° BÁSICO

5° BÁSICO

POR ROCIO DONOSO Y KELY FRANCO

POR XIMENA MARTÍNEZ Y CAMILA NORAMBUENA

Los estudiantes del curso 1° y 2° Básico, han estado trabajando
en la asignatura de Lenguaje, un cuento relacionado con
Semana Santa, "El Conejito de Pascua", clase que obtuvo como
producto, la confección de un Conejito con materiales
reciclables.

Los estudiantes del 5° Básico, han estado trabajando divertidas
actividades con el objetivo de asociar diversos animales con su
respectivo
hábitat,
reconociendo
onomatopeyas
y
características de cada uno, por medio de una actividad de
"Adivinanzas" con onomatopeyas de animales salvajes y
domésticos.
Los estudiantes a través de una presentación en PPT
(PowerPoint), escuchan diversos onomatopeyas para luego
adivinar a qué animal corresponde.
Esta actividad a logrado estimular la motivación de los
estudiantes
por
permanecer
en
línea,
conectados
y
concentrados en las clases online, ya que es un material
audiovisual que capta la atención de forma inmediata.

VALOR DEL RESPETO
POR EQUIPO DE
CONVIVENCIA ESCOLAR

Loreto Astudillo - Cesar Segovia - Danae Núñez - Carlos Hernández
- Silvana Paz - Cecilia Hernández - Macarena Fernández

PROFESORA DESTACADA
DEL MES DE MARZO

Durante el mes de marzo, toda la comunidad
escolar celebró y reflexionó entorno al valor
del RESPETO hacia los demás y a uno
mismo, entendido como gran aporte hacia
una coexistencia armónica.
El equipo de Convivencia Escolar creó una
canción original y un video, en donde se
invita de manera lúdica a poner en práctica
este
valor.
Enfatizando
y
otorgando
relevancia
a
los
actuales
desafíos
relacionados con las normas en tiempos de
pandemia.
¡Te invitamos a practicarlo en casa, en
clases virtuales, en las redes y en todo lugar
en el que estés día a día!!

Estudiantes Destacados
del Valor "Respeto"

MARIA SOLEDAD ZELAYA

Soledad Zelaya es una docente responsable,
comprometida y con el Espíritu Paulharrista en su
corazón. Destaca este mes por el tremendo desafío de
asumir la jefatura de un nuevo curso junto a su
Asistente de Aula, logrando un vínculo y compromiso
de parte de sus estudiantes, realizando actividades
entretenidas para alcanzar sus objetivos.

1° y 2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico
7°Básico
8° Básico
Laboral 1 A
Laboral 1 B
Laboral 2 A
Laboral 2 B
Laboral 3 A
Laboral 3 B

-

Julieta Olave
Renato Olivares
Diego Beatrici
Adrián Llaully
Pedro Mattos
Dominique Ballesteros
Trinidad Núñez
Brian Suarez
Gabriel Moraleda
Isidora Gálvez
Isidora Cerda
Isidora Alaniz
Ignacio Jara

"El respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las
cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y
de los derechos de los individuos y de la sociedad. ...El respeto permite que la sociedad viva en paz
y en sana convivencia".

